
 

Información errónea y desinformación  
Una imagen clara del voto 

El voto es la piedra angular de nuestra democracia. Es la voz del pueblo ejercida en las urnas, la que 
establece nuestras leyes, determina nuestro liderazgo y marca el rumbo de nuestras oportunidades y 
nuestro futuro.  

Reconociendo que los ambientes políticos acalorados pueden a veces hacer difícil distinguir entre los 
hechos y la desinformación sobre el proceso de votación, la Liga de Mujeres Votantes de Washington 
decidió a principios de este año arrojar luz sobre algunos conceptos erróneos comunes. Dada la 
reputación de la Liga como una organización no partidista y comprometida con la democracia, era una 
tarea apropiada para esta entidad de 101 años.  

Para empezar, los miembros de la Liga trataron de aprender todo lo posible sobre la desinformación 
común que la gente escucha y repite sobre el voto. Algunas de las historias eran increíbles. Otras, 
aunque eran falsas, resultaban un poco más creíbles, lo que nos llevó a comprender por qué varias de 
ellas podían confundirse con hechos.  

La oficina de la Secretaria de Estado ha trabajado para ayudar a los votantes a entender mejor lo que es 
verdad y lo que no es verdad con respecto al proceso de votación. Además de proporcionar informes y 
datos detallados en su sitio web sobre las votaciones, los funcionarios han puesto en marcha campañas 
en las redes sociales para aclarar el panorama a los votantes.  

A continuación se presentan más de 30 respuestas a declaraciones de personas que no entienden cómo 
funciona el proceso electoral. La información se obtuvo de los organismos responsables de las 
elecciones y de los ciudadanos certificados como observadores electorales. 

Es importante que todos los votantes con derecho a voto ejerzan sus derechos en las urnas. Esta 
participación es lo que hace una verdadera democracia. 

“Queremos que la gente tenga confianza en su voto”, dijo Lunell Haught, presidenta de la Liga de 
Mujeres Votantes de Washington. “Queremos que confíen en que tienen la información correcta que 
necesitan para elegir con conocimiento de causa, además de estar seguros de que sus votos están a 
salvo.” 

Haught explicó: “A lo largo de varios meses, los miembros de la Liga han investigado las reclamaciones 
sobre cómo se transfieren las boletas, cómo se cuentan, qué votos se cuentan y verifican, y otras 
cuestiones de seguridad.” 

“Compartimos lo que hemos encontrado aquí porque su voto es importante,” añadió. 

“Tu voto es tu voz. Tu voto es poder.” 


